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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-16000-19-1009-2019 

1009-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 3,506,223.7   
Muestra Auditada 3,140,095.3   
Representatividad de la Muestra 89.6%   

Respecto de los 3,506,223.7 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2018 al estado 
de Michoacán de Ocampo, a través de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FORTAFIN), se seleccionaron para su revisión 3,140,095.3 miles de pesos que 
significaron el 89.6% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del estado de Michoacán de Ocampo, 
abrió diez cuentas bancarias específicas y productivas, una para cada convenio celebrado para 
el otorgamiento de subsidios, en las que se recibieron y administraron exclusivamente los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018 por 3,506,223.7 miles 
de pesos, transferidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), más los 
rendimientos financieros generados por 2,996.9 miles de pesos. 
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2.  La SFA, transfirió los recursos del FORTAFIN 2018, a 8 dependencias y 54 municipios 
ejecutores del gasto por 846,010.0 miles de pesos, de acuerdo con los convenios celebrados; 
administró directamente 2,660,274.4 miles de pesos; reintegró a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), 105.6 miles de pesos, antes de la auditoría y, el saldo por 2,830.6 miles de pesos, 
se observó en el resultado 7 de este informe. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  La SFA, al 31 de marzo de 2019, no dispuso de los registros contables y presupuestales de 
los ingresos del FORTAFIN 2018, debidamente actualizados, identificados y controlados por 
3,506,223.7 miles de pesos, ni de los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias de la SFA por 2,996.9 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó el registro 
contable y presupuestal de los ingresos, con lo que se solventa lo observado.   

4.  La SFA no dispuso de los registros contables y presupuestales específicos de las 
erogaciones del fondo por 3,506,284.4 miles de pesos; además, de una muestra documental 
de auditoría por 2,150,469.5 miles de pesos, se observó que no se proporcionó la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto por 2,091,390.7 miles de pesos, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos, 42 y 70, fracción 
I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; y del Convenio para el otorgamiento 
de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo; cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 

 
MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 
(Miles de pesos) 

 

Ejecutor del gasto Muestra Sin comprobación 

Colegio de Bachilleres del Estado 25,344.6 25,344.6 

Secretaria de Turismo 1,000.0 1,000.0 
Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno 32,600.0 32,600.0 

Sistema Integral de Financiamiento 1,000.0 1,000.0 

Secretaria de Desarrollo Económico 8,218.2 8,218.2 

Secretaria de Gobierno del Estado 38,500.0 38,500.0 

Secretaria de Servicios de Salud de Michoacán 81,000.0 81,000.0 

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 4,354.8 4,354.8 

Subtotal en dependencias ejecutoras  192,017.6 192,017.6 

Álvaro Obregón 3,684.0 0.0 

Angamacutiro 16,988.0 16,988.0 

Aquila 4,526.0 4,526.0 

Arteaga 5,410.0 5,410.0 

Briseñas 500.0 500.0 

Buenavista 5,894.0 0.0 

Cheran 1,684.0 1,684.0 

Chilchota 2,237.4 2,237.4 

Chinicuila 7,526.0 7,526.0 
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Ejecutor del gasto Muestra Sin comprobación 

Chucándiro 18,180.0 0.0 

Coahuayana 5,073.3 5,073.3 

Coalcomán de Vázquez Pallares 2,767.3 2,767.3 

Coeneo 6,802.0 6,802.0 

Cojumatlán de Regules 500.0 500.0 

Huandacareo 3,368.0 3,368.0 

Huaniqueo 1,684.0 0.0 

Jaconá 3,226.0 3,226.0 

Jiquilpan 1,421.0 1,421.0 

Jungapeo 2,300.0 2,300.0 

La Huacana 14,375.0 14,375.0 

Lázaro Cárdenas 500.0 500.0 

Los Reyes 26,424.5 26,424.5 

Marcos Castellanos 19,700.0 0.0 

Panindicuaro 11,868.0 11,868.0 

Paracho 10,736.0 10,736.0 

Pátzcuaro 24,383.7 24,383.7 

Purepero 3,898.5 0.0 

Queréndaro 4,000.0 4,000.0 

Quiroga 5,000.0 5,000.0 

Salvador Escalante 13,694.0 13,694.0 

Santa Ana Maya 5,340.6 5,340.6 

Tancítaro 17,500.0 17,500.0 

Tangamandapio 600.0 0.0 

Tanhuato 1,684.0 1,684.0 

Tepalcatepec 2,438.3 0.0 

Tiquicheo de Nicolás Romero 4,947.0 4,947.0 

Tlazazalca 2,759.0 2,759.0 

Tuxpan 41,536.0 41,536.0 

Tuzantla 29,670.0 29,670.0 

Venustiano Carranza 8,236.0 8,236.0 

Villamar 2,500.0 2,500.0 

Vista Hermosa 500.0 500.0 

Zacapu 4,468.8 4,468.8 

Zinapécuaro 6,870.8 6,870.8 

Ziracuaretiro 3,000.0 0.0 

Subtotal municipios ejecutores 360,401.2 301,322.4 

Pagos no Identificados tanto de la SFA y ejecutores 514,365.6 514,365.6 

Pagos directos por la SFA por nómina 686,817.0 686,817.0 

Pagos directos por la SFA en ISR  153,237.9 153,237.9 

Pagos directos por la SFA por el 2.0% sobre nómina  239,828.2 239,828.2 

Pagos directos por la SFA para INFONACOT 3,696.4 3,696.4 

Subtotal muestra pagos directos de la SFA 1,083,579.5 1,083,579.5 

Reintegros a la TESOFE 105.6 105.6 

Total de la muestra documental 2,150,469.5 2,091,390.7 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, convenios celebrados y pólizas de egresos. 

 
 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto por 1,743,488.7 miles de pesos, por lo que quedó pendiente por 
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comprobar 347,902.0 miles de pesos, a cargo de 6 dependencias y 23 municipios, con lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

 

MUESTRA DE AUDITORÍA DOCUMENTAL 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 
 

Concepto de gasto 
Monto 

observado 
Monto 

comprobado  
Monto sin 
comprobar  

Colegio de Bachilleres del Estado 25,344.6 0.0 25,344.6 

Secretaria de Turismo 1,000.0 1,000.0 0.0 

Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno 32,600.0 25,000.0 7,600.0 

Sistema Integral de Financiamiento 1,000.0 0.0 1,000.0 

Secretaria de Desarrollo Económico 8,218.2 5,000.0 3,218.2 

Secretaria de Gobierno del Estado 38,500.0 38,393.1 106.9 

Secretaria de Servicios de Salud de Michoacán 81,000.0 50,000.0 31,000.0 

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 4,354.8 4,354.8 0.0 

Angamacutiro 16,988.0 0.0 16,988.0 

Aquila 4,526.0 0.0 4,526.0 

Arteaga 5,410.0 5,410.0 0.0 

Briseñas 500.0 0.0 500.0 

Cheran 1,684.0 1,684.0 0.0 

Chilchota 2,237.4 2,237.4 0.0 

Chinicuila 7,526.0 6,757.3 768.7 

Coahuayana 5,073.3 5,073.3 0.0 

Coalcomán de Vázquez Pallares 2,767.3 2,732.5 34.8 

Coeneo 6,802.0 0.0 6,802.0 

Cojumatlán de Regules 500.0 0.0 500.0 

Huandacareo 3,368.0 3,368.0 0.0 

Jaconá 3,226.0 3,226.0 0.0 

Jiquilpan 1,421.0 0.0 1,421.0 

Jungapeo 2,300.0 2,278.8 21.2 

La Huacana 14,375.0 13,376.1 998.9 

Lázaro Cárdenas 500.0 496.0 4.0 

Los Reyes 26,424.5 26,424.5 0.0 

Panindicuaro 11,868.0 0.0 11,868.0 

Paracho 10,736.0 9,728.6 1,007.4 

Pátzcuaro 24,383.7 22,896.0 1,487.7 

Queréndaro 4,000.0 4,000.0 0.0 

Quiroga 5,000.0 5,000.0 0.0 

Salvador Escalante 13,694.0 13,694.0 0.0 

Santa Ana Maya 5,340.6 5,340.6 0.0 

Tancítaro 17,500.0 17,420.6 79.4 

Tanhuato 1,684.0 1,684.0 0.0 

Tiquicheo de Nicolás Romero 4,947.0 4,929.9 17.1 

Tlazazalca 2,759.0 0.0 2,759.0 
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Concepto de gasto 
Monto 

observado 
Monto 

comprobado  
Monto sin 
comprobar  

Tuxpan 41,536.0 41,316.4 219.6 

Tuzantla 29,670.0 0.0 29,670.0 

Venustiano Carranza 8,236.0 7,596.3 639.7 

Villamar 2,500.0 0.0 2,500.0 

Vista Hermosa 500.0 0.0 500.0 

Zacapú 4,468.8 4,468.8 0.0 

Zinapécuaro 6,870.8 6,849.5 21.3 

Pagos no Identificados tanto de la SFA y ejecutores 514,365.6 318,067.1 196,298.5 

Pagos directos por la SFA por nómina 686,817.0 686,817.0 0.0 

Pagos directos por la SFA en ISR  153,237.9 153,237.9 0.0 

Pagos directos por la SFA por el 2.0% sobre nómina  239,828.2 239,828.2 0.0 

Pagos directos por la SFA para INFONACOT 3,696.4 3,696.4 0.0 

Reintegros a la TESOFE 105.6 105.6 0.0 

Totales 2,091,390.7 1,743,488.7 347,902.0 

Fuente: Documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

 

 

2018-A-16000-19-1009-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 347,901,991.23 pesos (trescientos cuarenta y siete millones novecientos un mil 
novecientos noventa y un pesos 23/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no disponer de la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto financiado con los recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, artículos, 42 y 70, fracción I; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 
y 29-A y y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; 
cláusulas quinta, párrafo cuarto, sexta y octava. 

5.  Con la revisión del rubro de servicios personales por 686,817.0 miles de pesos, se observó 
que la SFA no proporcionó la evidencia de las retenciones realizadas ni de su entero a las 
instancias correspondientes, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los ingresos por salarios, ni 
por el concepto de seguridad social. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acreditó la retención 
por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 236,490.8 miles de pesos, de las cuales 
enteró en su totalidad al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, la SFA 
proporcionó la evidencia de que no se realizaron retenciones ni enteros por concepto de 
seguridad social con recursos del fondo, con lo que se solventa lo observado. 
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Ejercicio y Destino de los Recursos  

6.  Los recursos del FORTAFIN 2018 cumplieron con el destino establecido en cada convenio 
celebrado y, en caso de modificaciones, se contó por escrito con la autorización de la SHCP 
de la suscripción del convenio modificatorio correspondiente. 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS SEGÚN OBJETO DEL CONVENIO 
(Miles de pesos) 

 

Núm. 
convenio Tipo de Convenio 

Monto del 
Convenio Destino del gasto 

1 Fortalecimiento Financiero  400,000.0 Servicios Personales en SFA; materiales y suministros en SSP; servicios 
generales en CGCS, SEIMUJER,, SECTUR y UIIM e inversión pública en SCOP  

2 Fortalecimiento Financiero  300,000.0 Servicios Personales en SFA; materiales y suministros en SFA; servicios 
generales en SFA y SSP, y transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas en COBAEM y CGCS 

3 Fortalecimiento Financiero  555,000.0 Servicios Personales en SFA; materiales y suministros en SFA; servicios 
generales en SFA y SSP, y transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas en SEDECO, SSM y UIIM 

4 Fortalecimiento Financiero 300,000.0 Servicios Personales en SFA; materiales y suministros en SFA; servicios 
generales en SFA y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas en 
SEDECO y SEGOB 

5 Fortalecimiento Financiero 915,000.0 

 

Servicios Personales en SFA; servicios generales en SSP y transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas en y CGCS y SSM 

6 Fortalecimiento Financiero 250,000.0 Servicios Personales en SFA y servicios generales en SFA 

7 FFI 263,701.2 146 obras en 39 municipios y 17 obras ejecutadas por la SFA 

8 FFI 354,439.4 128 obras en 39 municipios  y 32 obras ejecutadas por la SFA 

9 FFI 98,088.5 18 obras en 13 municipios y 5 obras ejecutadas por la SFA 

10 FFI 69,994.6 3 obras en 1 municipio 

  Totales 3,506,223.7 

 

Fuente: Convenios, anexos de ejecución, estados de cuenta bancarios. 

        FFI: Fortalecimiento Financiero para Impulsar la inversión 

 

 

7.  El estado recibió recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 por 
3,506,223.7 miles de pesos, de los que se generaron rendimientos financieros por un total de 
2,996.9 miles de pesos, por lo que se tiene un total disponible por 3,509,220.6 miles de pesos. 
De estos recursos se comprobó que, al 31 de diciembre de 2018, se devengaron recursos por 
3,506,284.4 miles de pesos, que representaron el 99.9% de lo disponible y quedaron sin 
devengarse 2,936.2 miles de pesos, de los cuales, se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 105.6 miles de pesos del 15 de enero al 14 de febrero de 2019, antes de 
la auditoría, y quedaron sin reintegrarse 2,830.6 miles de pesos que permanecen en las 
cuentas bancarias de la SFA. 
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De los recursos devengados, al 31 de diciembre de 2018 se pagaron 3,462,788.6 miles de 
pesos, que representaron el 98.7% de los recursos devengados, en tanto que, al 31 de marzo 
de 2019, se pagaron 3,506,284.4 miles de pesos que representaron el 100.0% de lo 
devengado. 

Asimismo, de los reintegros a la TESOFE, se determinó que 2.7 miles de pesos se reintegraron 
después del 15 de enero de 2019, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusula quinta. 

 

DESTINO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2019  

                                                                                                    CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Ejecutor 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
pagado 

% 
disponible 

1000 Secretaría de Finanzas y Administración 686,817.0 686,778.8 686,817.0 19.6 19.6 

2000 Secretaría de Finanzas y Administración 40,422.0 40,422.0 40,422.0 1.2 1.2 

3000 Secretaría de Finanzas y Administración 1,291,910.8 1,291,910.7 1,291,910.8 36.8 36.8 

4000 
CGCS, SIF, SECTUR, UIIM, COBAEM, 
SEDECO, SSM y SEGOB 

192,017.6 192,017.6 192,017.6 5.5 5.5 

 Pagos No Identificados 514,365.6 512,376.2 514,365.6 14.7 14.7 

6000 Secretaría de Finanzas y Administración 126,758.7 85,290.6 126,758.7 3.6 3.6 

6000 Municipio de Álvaro Obregón 3,684.0 3,684.0 3,684.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Angamacutiro 16,988.0 16,988.0 16,988.0 0.5 0.5 

6000 Municipio de Aquila 4,526.0 4,526.0 4,526.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Arteaga 5,410.0 5,410.0 5,410.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Briseñas 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Buenavista 5,894.0 5,894.0 5,894.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Cheran 1,684.0 1,684.0 1,684.0 0.1 0.0 

6000 Municipio de Chilchota 2,237.4 2,237.4 2,237.4 0.1 0.1 

6000 Municipio de Chinicuila 7,526.0 7,526.0 7,526.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Chucándiro 18,180.0 18,180.0 18,180.0 0.5 0.5 

6000 Municipio de Coahuayana 5,073.3 5,073.3 5,073.3 0.1 0.1 

6000 Mpio de Coalcomán de Vázquez Pallares 2,767.3 2,767.3 2,767.3 0.1 0.1 

6000 Municipio de Coeneo 6,802.0 6,802.0 6,802.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Cojumatlán De Regules 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Hidalgo 7,000.0 7,000.0 7,000.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Huandacareo 3,368.0 3,368.0 3,368.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Huaniqueo 1,684.0 1,684.0 1,684.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Irimbo 19,563.0 19,563.0 19,563.0 0.6 0.6 

6000 Municipio de Jacona 3,226.0 3,226.0 3,226.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Jiménez 11,186.3 11,186.3 11,186.3 0.3 0.3 

6000 Municipio de Jiquilpan 1,421.0 1,421.0 1,421.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Jungapeo 2,300.0 2,300.0 2,300.0 0.1 0.1 
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Concepto Ejecutor 
Devengado al 

31/12/18 
Pagado al 
31/12/18 

Pagado al 
31/03/19 

% 
pagado 

% 
disponible 

6000 Municipio de La Huacana 14,375.0 14,375.0 14,375.0 0.4 0.4 

6000 Municipio de Lázaro Cárdenas 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Los Reyes 26,424.5 26,424.5 26,424.5 0.8 0.8 

6000 Municipio de Maravatío 6,736.0 6,736.0 6,736.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Marcos Castellanos 19,700.0 19,700.0 19,700.0 0.6 0.6 

6000 Municipio de Morelia 48,082.0 48,082.0 48,082.0 1.4 1.4 

6000 Municipio de Morelos 12,210.0 12,210.0 12,210.0 0.3 0.3 

6000 Municipio de Panindícuaro 11,868.0 11,868.0 11,868.0 0.3 0.3 

6000 Municipio de Paracho 10,736.0 10,736.0 10,736.0 0.3 0.3 

6000 Municipio de Pátzcuaro 24,383.7 24,383.7 24,383.7 0.7 0.7 

6000 Municipio de Purepero 3,898.5 3,898.5 3,898.5 0.1 0.1 

6000 Municipio de Queréndaro 4,000.0 4,000.0 4,000.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Quiroga 5,000.0 5,000.0 5,000.0 0.1 0.1 

6000 Salvador Escalante 13,694.0 13,694.0 13,694.0 0.4 0.4 

6000 Municipio de Santa Ana Maya 5,340.6 5,340.6 5,340.6 0.2 0.2 

6000 Municipio de Tancítaro 17,500.0 17,500.0 17,500.0 0.5 0.5 

6000 Municipio de Tangamandapio 600.0 600.0 600.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Tanhuato 1,684.0 1,684.0 1,684.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Tepalcatepec 2,438.3 2,438.3 2,438.3 0.1 0.1 

6000 Municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero 4,947.0 4,947.0 4,947.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Tlazazalca 2,759.0 2,759.0 2,759.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Tuxpan 41,536.0 41,536.0 41,536.0 1.2 1.2 

6000 Municipio de Tuzantla 29,670.0 29,670.0 29,670.0 0.8 0.8 

6000 Municipio de Tzintzuntzan 6,400.0 6,400.0 6,400.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Uruapan 58,265.3 58,265.3 58,265.3 1.7 1.7 

6000 Municipio de Venustiano Carranza 8,236.0 8,236.0 8,236.0 0.2 0.2 

6000 Municipio de Villamar 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Vista Hermosa 500.0 500.0 500.0 0.0 0.0 

6000 Municipio de Zacapu 4,468.8 4,468.8 4,468.8 0.1 0.1 

6000 Municipio de Zinapécuaro 6,870.8 6,870.8 6,870.8 0.2 0.2 

6000 Municipio de Ziracuaretiro 3,000.0 3,000.0 3,000.0 0.1 0.1 

6000 Municipio de Zitácuaro 124,148.6 124,148.6 124,148.6 3.5 3.5 

 Comisiones Bancarias 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 

 Total devengado / pagado 3,506,284.4 3,462,788.6 3,506,284.4 100.0 99.9 
 

Recursos no devengados / dev. no pagados 2,936.2 46,432.0 2,830.6 
 

0.1 

 Reintegros a la TESOFE 0.0 0.0 105.6  0.0 

  Total Disponible 3,509,220.6 3,509,220.6 3,509,220.6   100.0 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, convenios celebrados y pólizas de egresos. 

 

2018-A-16000-19-1009-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,830,588.42 pesos (dos millones ochocientos treinta mil quinientos ochenta y 
ocho pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados hasta su reintegro a la 
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Tesorería de la Federación, por los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2018 del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 que no se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) a más tardar el 15 de enero de 2019, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio 
para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusula quinta. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  El estado informó a la SHCP de manera trimestral y de forma pormenorizada el ejercicio y 
destino de los recursos del FORTAFIN 2018, a través de los formatos disponibles en el Sistema 
del Formato Único y Sistema de Recursos Federales Transferidos, los “Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” divididos en Nivel Financiero y 
Gestión de Proyectos, los cuales se hicieron  del conocimiento de la sociedad a través de la 
página de Internet en su portal de transparencia; sin embargo, no fueron publicados en el 
Periódico Oficial del Estado. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DEAISC-060-2019/OIC-SFA/PRAS-18-1009-002, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

9.  El estado no presentó con la debida calidad ni congruencia entre lo reportado a la SHCP en 
los Niveles Financiero y Gestión de Proyectos, contra el cierre del ejercicio ni con la totalidad 
de los proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos del subsidio, en 
incumplimiento del de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número DEAISC-060-2019/OIC-SFA/PRAS-18-1009-002, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

10.  El estado, incluyó en su Cuenta Pública la información relativa a la aplicación de los 
recursos de los Convenios del FORTAFIN 2018. 

Servicios Personales 

11.  Con la documentación proporcionada por parte de la SFA, no fue posible verificar el 
ejercicio de los recursos del FORTAFIN 2018 para el fondeo de nómina directo de la SFA, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36 y 
70; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
cláusulas tercera, quinta, sexta, séptima y octava. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente número DEAISC-060-2019/OIC-SFA/PRAS-18-1009-002, 
por lo que se da como promovida la acción; asimismo, el estado, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que 
identifica que de los 686,817.0 miles de pesos de pagos directos realizados por la SFA, 
solamente 599,915.4 miles de pesos de recursos del FORTAFIN 2018 destinados a cubrir la 
nómina burocrática y magisterial, no obstante, sólo se proporcionó documentación 
justificativa y comprobatoria del ejercicio por 356,387.9 miles de pesos correspondientes a la 
nómina burocrática, quedaron pendientes de comprobar 243,527.5 miles de pesos 
correspondientes a la nómina de magisterio, con lo que solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-16000-19-1009-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 243,527,484.42 pesos (doscientos cuarenta y tres millones quinientos veintisiete 
mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 42/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no 
haber proporcionado la documentación comprobatoria y justificativa del rubro de servicios 
personales con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 16, 34, 35, 36 y 
70; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
cláusulas tercera, quinta, sexta, séptima y octava. 

Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios 

12.  De una muestra de adquisiciones y servicios por 744,512.8 miles de pesos para el pago 
de asesorías, producción de audiovisuales, pago de arrendamiento de vehículos y compra de 
software con recursos del FORTAFIN 2018, la SFA no proporcionó la documentación que 
acreditara los procesos de licitación o adjudicación correspondientes, lo que limitó verificar 
que las adjudicaciones se llevaron a cabo de conformidad con la normativa aplicable. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos, integró el expediente núm. OIC-SFA-54/2019, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

13.  De la muestra por 744,512.8 miles de pesos para la prestación de servicios de asesorías, 
producción de audiovisuales, pago de arrendamiento de vehículos y compra de software el 
ente auditado presentó la documentación justificativa y comprobatoria por 556,484.2 miles 
de pesos que cumplió con los requisitos fiscales y de las cuales a través de facturas y 
remisiones se comprobó que los bienes y servicios pagados fueron entregados y prestados 
por los proveedores; posteriormente, se remitieron los 61 contratos que acreditaron las 
operaciones por dichos montos; asimismo, no presentaron la documentación justificativa y 
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comprobatoria por 188,028.6 miles de pesos, por lo que no fue posible comprobar la entrega 
de bienes y servicios de acuerdo a la cantidad, especificaciones y fechas de entrega 
contratadas y en su caso, la aplicación de penas convencionales correspondientes, en 
incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 44, 45, 46, 
47, 48, 53 y 55; del Código Fiscal de la Federación, artículos 27, 29 y 29-A. 

2018-A-16000-19-1009-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 188,028,618.66 pesos (ciento ochenta y ocho millones veintiocho mil seiscientos 
dieciocho pesos 66/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por no proporcionar la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, en incumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción I; de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículos 44, 45, 46, 47, 48, 53 y 55 y del Código 
Fiscal de la Federación, artículos 27, 29 y 29-A. 

Obra Pública 

14.  De una muestra de 35 expedientes técnicos unitarios de obras ejecutadas con recursos 
FORTAFIN 2018 por 245,113.0 miles de pesos, se constató que todas las obras contaron con 
la suficiencia presupuestaria para cubrir los trabajos contratados; que ninguno de los 
contratistas se encontró impedido para presentar propuestas o celebrar contratos de obra 
pública, al no encontrarse sancionados por las instancias competentes. 

15.  Con la revisión de los 35 expedientes técnicos de obra pública  seleccionados en la 
muestra de auditoría, se constató que 11 se adjudicaron a través de licitaciones públicas, 11 
por invitación restringida a cuando menos tres personas, y 13 se adjudicaron directamente; 
de las cuales en 17 contratos números (DOP/ADF/FF2-857268/2018, DOP/ADF/FF2-
857284/2018, DOP/IRF/FF2-857263/2018, DOP/ADF/FF2-857265/2018, DOP/ADF/FF2-
857266/2018, DOP/ADF/FF2-857267/2018, DOP/ADF/FF2-857264/2018, DOP/ADF/FF2-
857272/2018, DOP/ADF/FF2-857288/2018, DOP/ADF/FF1-803934/2018, DOP/ADF/FF2-
857277/2018, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, 
MJM/DOP/RF-AD/002/2018, del municipio de Jiménez; SA-085/OP/0430/LPN/18, en el 
municipio de Morelia; HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-03-LP-
2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018 y HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-2018, del 
municipio de Uruapan, todos del estado de Michoacán de Ocampo), no presentaron 
integradas las actas constitutivas, el registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 
el registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por lo que no fue posible verificar 
que el giro comercial o actividad económica registrada de dichas contratistas fuera 
congruente con el tipo de obras contratadas y ejecutadas, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 24,30, 31, 32, 33, 39, 44, 
fracción IV, 51, 74, 74 bis y 75; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 18, 21, 23, 24, 31, 34, 35, 68, 75, 76 y 78; y del 
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Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y 
sexta. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las actas constitutivas de las empresas 
ejecutoras, registros y altas al SAT e IMSS faltantes, con lo que se acreditó la actividad 
comercial registrada, con el tipo de obra ejecutada de los contratos número DOP/ADF/FF2-
857268/2018, DOP/ADF/FF2-857284/2018, DOP/IRF/FF2-857263/2018, DOP/ADF/FF2-
857265/2018, DOP/ADF/FF2-857266/2018, DOP/ADF/FF2-857267/2018, DOP/ADF/FF2-
857264/2018, DOP/ADF/FF2-857272/2018, DOP/ADF/FF2-857288/2018, DOP/ADF/FF1-
803934/2018, DOP/ADF/FF2-857277/2018, de la SCOP, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado 

2018-B-16000-19-1009-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no presentaron integrados en sus expedientes del proceso de su adjudicación las 
actas constitutivas, el registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el registro en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los contratos número MJM/DOP/RF-
AD/002/2018, del municipio de Jiménez; SA-085/OP/0430/LPN/18, en el municipio de 
Morelia; HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-03-LP-2018, HAUM-
SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018 y HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-2018, del municipio de Uruapan, 
todos del estado de Michoacán de Ocampo, pagados con recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 24,30, 31, 32, 33, 39, 44, fracción IV, 51, 74, 74 bis y 
75; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 18, 21, 23, 24, 31, 34, 35, 68, 75, 76 y 78 y y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

16.  De los 35 expedientes revisados se constató que los contratos cumplieron con los 
requisitos mínimos establecidos por la normativa; asimismo, se verificó que el monto total de 
los contratos fue congruente con el indicado en las propuestas ganadoras indicadas en los 
fallos; además, se constató que en 30 contratos las empresas ganadoras presentaron en 
tiempo y forma la fianza del cumplimiento del contrato, y en el caso de los 24 contratos en 
los que se otorgaron anticipos, en 22 se presentaron en tiempo y forma las fianzas de los 
anticipos. 

17.  De los 35 expedientes revisados, se constató que en tres contratos con números 
DOP/ADF/FF2-857277/2018, DOP/ADF/FF2-857284/2018, de la SCOP, y 
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MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo, no se acreditó 
la entrega de las garantías correspondientes al cumplimiento del contrato, y en dos contratos, 
con números DOP/ADF/FORFIN2-04/2018 y DCC/LPF/FF1-803930/2018, de la SCOP, no se 
acreditó la entrega de las garantías correspondientes al cumplimiento del contrato y por los 
anticipos otorgados, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 46, 46 bis, 47, 48, 49, 50, fracción I, y 66; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 90, 91, 95, 96 y 97; y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y 
sexta.  

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las garantías por el cumplimiento de los 
contratos número DOP/ADF/FF2-857277/2018, DOP/ADF/FF2-857284/2018, 
DOP/ADF/FORFIN2-04/2018, DCC/LPF/FF1-803930/2018, de la SCOP, así como la garantía por 
el anticipo recibido del contrato número DOP/ADF/FORFIN2-04/2018, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado 

2018-B-16000-19-1009-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no acreditaron la recepción de la garantía correspondiente al cumplimiento del 
contrato número MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio de Maravatío, Michoacán de 
Ocampo, ni la entrega de la garantía correspondiente al anticipo otorgado del contrato 
número DCC/LPF/FF1-803930/2018, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
estado de Michoacán de Ocampo, pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 46, 46 bis, 47, 48, 49, 50, fracción I, y 66; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 90, 91, 95, 96 y 97 y y del 
Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y 
sexta. 

18.  De los 35 contratos revisados, se confirmó que en 22 de 24 contratos en los que se 
otorgaron anticipos, en 15 se entregaron en tiempo y forma, de acuerdo con los porcentajes 
pactados, y en el caso de siete contratos en los que se entregó de manera tardía los anticipos, 
se presentaron los convenios modificatorios correspondientes por el diferimiento del inicio 
de los trabajos.  
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19.  De los 35 contratos revisados, se determinó que, en dos obras ejecutadas por la SCOP, 
con contratos número DCC/LPF/FF1-803930/2018 y DOP/ADF/FF2-857268/2018, a la fecha 
de la auditoría (6 de junio de 2019), se presentaron anticipos sin amortizar por 620.0 miles de 
pesos y 299.3 miles de pesos, que totalizan 919.3 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 19, 45, fracción VI; 46, 
fracción VIII; 48, fracción I, 50, 65 y 66; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 14, 90, último párrafo, 94, 115, fracción XII, 
138, 139 y 143; del Contrato de obra pública número DOP/ADF/FF2-857268/2018, cláusulas 
primera y décima quinta; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la estimación número seis (finiquito) con su 
soporte documental (factura, carátula de estimación finiquito, números generadores de obra, 
croquis,  reporte fotográfico, croquis y pruebas de laboratorio), con lo que acredita el saldo 
del anticipo pendiente de amortización por 620.0 miles de pesos, correspondientes al 
contrato número DCC/LPF/FF1-803930/2018, y queda pendiente de aclarar 299.3 miles de 
pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-A-16000-19-1009-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 299,264.53 pesos (doscientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y cuatro 
pesos 53/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que a la fecha de revisión, 
(6 de junio de 2019), no se amortizó el anticipo otorgado con recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero del ejercicio fiscal 2018 en el contrato número DOP/ADF/FF2-
857268/2018, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, 
en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
artículos 19, 45, fracción VI; 46, fracción VIII; 48, fracción I, 50, 65 y 66; de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 14, 90, último párrafo, 
94, 115, fracción XII, 138, 139 y 143; del Contrato de obra pública número DOP/ADF/FF2-
857268/2018, cláusulas primera y décima quinta; y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

20.  Con la revisión de los 35 contratos seleccionados, se constató que en 32 se presentaron 
las estimaciones validadas y autorizadas por la contratante para su pago, las cuales contaron 
con carátula y cuerpo de la estimación, números generadores, croquis, reporte fotográfico; 
así como con las pólizas de pago y las facturas correspondientes, en las cuales se realizaron 
las retenciones convenidas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

21.  De los 35 contratos revisados, se constató que en los contratos número 
DOP/ADF/FORFIN2-04/2018, de la SCOP, y MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio de 
Maravatío, Michoacán de Ocampo, no se presentó la documentación comprobatoria de las 
estimaciones (números generadores, croquis de localización, planos finales, pruebas de 
laboratorio, álbum fotográfico), por 4,035.7 miles de pesos; asimismo, en el contrato número 
DCC/LPF/FF1-803930/2018, de la SCOP, se determinó que en la cuenta bancaria del FORTAFIN 
2018 se presentó una transferencia (el 7 de enero de 2019) de recursos por 4,265.6 miles de 
pesos a la cuenta bancaria del contratista a quien se le asignaron los trabajos, del cual no se 
presentó la documentación justificativa y comprobatoria, por lo que se desconoce su destino 
y aplicación, lo que totaliza 8,313.7 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 36, 38, párrafo primero, 42 y 70, fracciones I y III; de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46, 50, 52, 64 y 72; 
del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 127, 128, 130, 131, 132, 138, 139, 
140, 141, 146 y 149; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la estimación número seis (finiquito) con su 
soporte documental (factura, carátula de estimación finiquito, números generadores de obra, 
croquis, planta reporte fotográfico y pruebas de laboratorio), con lo que acredita el pago del 
ejercicio de los recursos correspondientes al contrato DCC/LPF/FF1-803930/2018 por 4,265.6 
miles de pesos y queda pendiente de aclarar 4,035.7 miles de  pesos, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

2018-A-16000-19-1009-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 4,035,743.95 pesos (cuatro millones treinta y cinco mil setecientos cuarenta y tres 
pesos 95/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta 
su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por la falta de documentación 
soporte de las estimaciones presentadas (facturas, números generadores, croquis de 
localización, planos finales, pruebas de laboratorio y/o álbum fotográfico), correspondientes 
al contrato número DOP/ADF/FORFIN2-04/2018 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Michoacán, y MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio de Maravatío, 
Michoacán de Ocampo, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
artículos 36, 38, párrafo primero, 42 y 70, fracciones I y III; de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46, 50, 52, 64 y 72; del Código Fiscal de la 
Federación, artículos 29 y 29-A; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 127, 128, 130, 131, 132, 138, 139, 140, 141, 146 y 149; 
y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta 
y sexta. 
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22.  De las 35 obras revisadas, se determinó que en tres casos se realizaron pagos posteriores 
al 31 de marzo de 2019 por 17,317.6 miles de pesos, en los contratos números HAUM-SOPS-
FORTAFIN-03-LP-2018, del municipio de Uruapan, Michoacán, por 25.8 miles de pesos; 
MHM/DOP-SCN/LPNFED-002/2018, del municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, por 
1,855.4 miles de pesos, y SA-085/OP/0430/LPN/18, del municipio de Morelia, Michoacán de 
Ocampo, por 15,436.4 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el otorgamiento 
de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

2018-A-16000-19-1009-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,317,569.03 pesos (diecisiete  millones trescientos diecisiete  mil quinientos 
sesenta y nueve pesos 03/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido al pago de 
estimaciones posteriores al 31 de marzo de 2019 de las obras con números de contratos 
HAUM-SOPS-FORTAFIN-03-LP-2018, del municipio de Uruapan, Michoacán, MHM/DOP-
SCN/LPNFED-002/2018, del municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo, y SA-
085/OP/0430/LPN/18, del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, efectuadas con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio 
para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

23.  De los 35 contratos revisados, en 33 casos se determinó la existencia de saldos de 
recursos contratados pendientes de devengar y pagar posteriores al 31 de marzo de 2019 por 
46,365.2 miles de pesos, de los cuales, 9,630.3 miles de pesos, se encuentran incluidos en el 
monto observado en el resultado 7 del presente informe, en incumplimiento de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio 
para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y sexta; como se 
detalla a continuación:   
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FORTAFIN 2018 

RECURSOS NO DEVENGADOS NI PAGADOS  

POSTERIORES AL 31 DE MARZO DE 2019 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Núm. Número de Contrato Ejecutor Monto 

1 DOP/IRF/FF2-857263/2018, 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

3,430.4 
 

2 DOP/ADF/FF2-857265/2018, 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

50.8 
 

3 DOP/ADF/FF2-857266/2018, 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

67.0 
 

4 DOP/ADF/FF2-857267/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

4.3 
 

5 DOP/ADF/FF2-857264/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

4.3 
 

6 DOP/ADF/FF2-857272/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

2.1 
 

7 DOP/ADF/FF2-857288/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

5.2 
 

8 DOP/ADF/FF1-803934/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

3.0 
 

9 DOP/ADF/FF2-857277/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

4.3 
 

10 DOP/ADF/FF2-857268/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

698.3 
 

11 DOP/ADF/FF2-857284/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

998.6 
 

12 DOP/ADF/FORFIN2-04/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

5.2 
 

13 DCC/LPF/FF1-803930/2018 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Estado de Michoacán 

4,356.8 
 

14 HAUM-SOPS-FORTAFIN-03-LP-2018 Municipio de Uruapan, Michoacán  21.2 

15 HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018 Municipio de Uruapan, Michoacán  36.1 

16 HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-2018 Municipio de Uruapan, Michoacán  18.1 

17 HAUM-SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018 Municipio de Uruapan, Michoacán  17.7 

18 OI-816100783-E1-2018 Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán  12.9 

19 OI-816100783-E2-2018 Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán  168.0 

20 MMM/DUOP/FORFIN/IR-007/2018 Municipio de Morelos, Michoacán  14.5 

22 IO-816041788-E3-2018 Municipio de Irimbo, Michoacán  31.2 

23 IO-816041788-E2-2018 Municipio de Irimbo, Michoacán  5.4 

24 IO-816041788-E4-2018 Municipio de Irimbo, Michoacán  17.2 

25 IO-816041788-E5-2018 Municipio de Irimbo, Michoacán  14.2 

26 MZM/SDUOP/AD-FORTAFIN 2018(1)/156/2018 Municipio de Zitácuaro, Michoacán  0.9 

27 MZM/DDUOP-SAT/FORTAFIN(2)-001/2018 Municipio de Zitácuaro, Michoacán  9.0 

28 MZM/SDUOP/LPN-FORTAFIN(4)/252/2018 Municipio de Zitácuaro, Michoacán  128.8 

29 MZM/SDUOP/LPN-FORTAFIN(4)/251/2018 Municipio de Zitácuaro, Michoacán  27,372.9 

30 MZM/SDUOP/LPN-FORTAFIN(4)/250/2018 Municipio de Zitácuaro, Michoacán  8,834.5 

31 MHM/DOP-SCN/LPNFED-002/2018 Municipio de Hidalgo, Michoacán  17.8 

32 MJM/DOP/RF-AD/002/2018 Municipio de Jiménez, Michoacán  2.2 

33 MMM/DOP/IR/016/2018 Municipio de Maravatío, Michoacán  12.3 

 Total:   * 9,630.3 36,734.9 

Fuente: Contratos, estimaciones de obra y estados de cuenta bancarios 
              *Estos montos se encuentran incluidos en el importe observado de saldos en las cuentas bancarias al 31 de marzo de 2019 en el  
                rubro financiero del presente Informe. 
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2018-A-16000-19-1009-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 36,734,973.93 pesos (treinta y seis millones setecientos treinta y cuatro mil 
novecientos setenta y tres pesos 93/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados 
hasta el reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto de recursos del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) del ejercicio fiscal 2018 comprometidos 
no pagados a la fecha de la auditoría de los contratos números HAUM-SOPS-FORTAFIN-03-
LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-2018 y HAUM-
SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018 del municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo; OI-
816100783-E1-2018 y OI-816100783-E2-2018 del municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de 
Ocampo; MMM/DUOP/FORFIN/IR-007/2018 del municipio de Morelos, Michoacán de 
Ocampo; IO-816041788-E3-2018, IO-816041788-E2-2018, IO-816041788-E4-2018 y IO-
816041788-E5-2018 del municipio de Irimbo, Michoacán de Ocampo; MZM/SDUOP/AD-
FORTAFIN 2018(1)/156/2018, MZM/DDUOP-SAT/FORTAFIN(2)-001/2018, MZM/SDUOP/LPN-
FORTAFIN(4)/252/2018, MZM/SDUOP/LPN-FORTAFIN(4)/251/2018 y MZM/SDUOP/LPN-
FORTAFIN(4)/250/2018 del municipio de Zitácuaro, Michoacán de Ocampo; MHM/DOP-
SCN/LPNFED-002/2018 del municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo; MJM/DOP/RF-
AD/002/2018 del municipio de Jiménez, Michoacán de Ocampo; MMM/DOP/IR/016/2018 del 
municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo; en incumplimiento de la Ley de Disciplina 
Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; y del Convenio para el 
otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y sexta, en 
incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, artículo 17 y y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

24.  Se constató que en 15 de los 35 contratos revisados, con números DOP/IRF/FF2-
857263/2018, DOP/ADF/FF2-857265/2018, DOP/ADF/FF2-857267/2018, DOP/ADF/FF2-
857288/2018, DOP/ADF/FF2-857268/2018, DOP/ADF/FF2-857284/2018 y 
DOP/ADF/FORFIN2-04/2018, de la SCOP; OI-816100783-E1-2018 y OI-816100783-E2-2018, 
del municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo; MHM/DOP-SCN/LPNFED-002/2018, 
en el municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo; MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio 
de Maravatío, Michoacán de Ocampo; HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018, HAUM-SOPS-
FORTAFIN-03-LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018 y HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-
2018, del municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no se presentaron las bitácoras 
electrónicas de obra, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, artículos 46, 50, 52, 64 y 72; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 127, 128, 130, 131, 132, 138, 139, 140, 141, 
146 y 149; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; 
cláusulas quinta y sexta. 
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El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las bitácoras electrónicas de los contratos 
número DOP/ADF/FF2-857268/2018, DOP/ADF/FF2-857288/2018 y DOP/ADF/FORFIN2-
04/2018, de la SCOP, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

2018-B-16000-19-1009-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no presentaron las bitácoras electrónicas de los contratos de obra pública con 
números DOP/IRF/FF2-857263/2018, DOP/ADF/FF2-857265/2018, DOP/ADF/FF2-
857267/2018 y DOP/ADF/FF2-857284/2018, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Michoacán; OI-816100783-E1-2018 y OI-816100783-E2-2018, del 
municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo; MHM/DOP-SCN/LPNFED-002/2018, en el 
municipio de Hidalgo, Michoacán de Ocampo; MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio de 
Maravatío, Michoacán de Ocampo; HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018, HAUM-SOPS-
FORTAFIN-03-LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018 y HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-
2018, del municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo, pagados con recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46, 50, 52, 64 y 72; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 127, 128, 130, 131, 132, 
138, 139, 140, 141, 146 y 149; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo; cláusulas quinta y sexta. 

25.  De los 35 contratos revisados, se determinó que en los contratos números DOP/ADF/FF2-
857284/2018 y DCC/LPF/FF1-803930/2018, de la SCOP, se presentaron atrasos de 166 y 100 
días naturales, respectivamente, en relación al plazo contratado, por lo que se calcularon 
penas convencionales no aplicadas por 540.5 miles de pesos y 34.4 miles de pesos 
respectivamente, que totalizan 574.9 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó el convenio modificatorio al periodo de 
ejecución del contrato número del contrato DCC/LPF/FF1-803930/2018 que se justifica el 
diferimiento de la fecha de terminación de los trabajos observados; además, presentó 
documentación del proceso de cierre que acredita que los trabajos del contrato número 
DOP/ADF/FF2-857284/2018 terminaron dentro el periodo pactado, con lo que se solventa lo 
observado. 

26.  De los 35 contratos revisados, en 16 casos, se celebraron convenios modificatorios 
autorizados por el contratante, de los cuales se observó que en el convenio para ampliar el 
plazo del contrato número MJM/DOP/RF-AD/002/2018, del municipio de Jiménez, Michoacán 
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de Ocampo, excedió el 25% del plazo originalmente contratado, sin presentar evidencia de la 
dictaminación para su procedencia,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículo 50, fracción VI y 59; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 88, último párrafo, 98, fracción II, 
99, 101, 102 y 109; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo; cláusulas quinta y sexta. 

2018-B-16000-19-1009-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, autorizaron un convenio modificatorio, en tiempo, del contrato número 
MJM/DOP/RF-AD/002/2018, del municipio de Jiménez, Michoacán de Ocampo, que excedió 
el 25% del periodo contractual permitido por la normativa, sin presentar evidencia de la 
dictaminación sobre su procedencia,  en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 50, fracción VI y 59; del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 88, último párrafo, 98, 
fracción II, 99, 101, 102 y 109; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo; cláusulas quinta y sexta. 

27.  Se constató que, de los 35 contratos revisados, en 14 de ellos con número DOP/ADF/FF2-
857265/2018, DOP/ADF/FF2-857272/2018, DOP/ADF/FF2-857288/2018, DOP/ADF/FF2-
857268/2018, DOP/ADF/FF2-857284/2018 y DCC/LPF/FF1-803930/2018, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán; HAUM-SOPS-FORTAFIN-03-LP-
2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-2018 y HAUM-
SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018, del municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo; OI-
816100783-E1-2018 y OI-816100783-E2-2018, del municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de 
Ocampo; SA-085/OP/0430/LPN/18, del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, y 
MMM/DOP/IR/016/2018 del municipio de Maravatío, Michoacán de Ocampo, no se encontró 
integrada en sus expedientes unitarios diversa documentación correspondiente al proceso de 
conclusión de las obras (oficio de conclusión o aviso de termino, acta de verificación física de 
los trabajos terminados, nota de termino en bitácora, acta entrega recepción, acta de 
finiquito, acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones derivados 
del contrato, y garantía de vicios ocultos), en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 64, 66 y 74; del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 90, 91, 95, 96, 97, 164, 165, 
166, 168 y 264; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; 
cláusulas quinta, sexta. 
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El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación faltante de los contratos 
número DOP/ADF/FF2-857272/2018, DOP/ADF/FF2-857268/2018, DOP/ADF/FF2-
857284/2018 y DCC/LPF/FF1-803930/2018, de la SCOP, con lo que se solventa parcialmente 
lo observado. 

2018-B-16000-19-1009-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, no presentaron integrados en los expedientes técnicos unitarios diversa 
documentación correspondiente al proceso de conclusión de las obras, en 10 contratos con 
número DOP/ADF/FF2-857265/2018 y DOP/ADF/FF2-857288/2018, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán; HAUM-SOPS-FORTAFIN-03-LP-
2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-02-LP-2018, HAUM-SOPS-FORTAFIN-05-LP-2018 y HAUM-
SOPS-FORTAFIN-04-LP-2018, del municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo; OI-
816100783-E1-2018 y OI-816100783-E2-2018, del municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de 
Ocampo; SA-085/OP/0430/LPN/18, del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, y 
MMM/DOP/IR/016/2018 del municipio de Maravatío, Michoacá0n de Ocampo, pagadas con 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 64, 66 y 74; del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 90, 91, 95, 96, 
97, 164, 165, 166, 168 y 264; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo; cláusulas quinta, sexta. 

28.  Con la inspección física realizada a 31 de 35 obras revisadas, se comprobó que 30 obras, 
corresponden con las denominadas en el objeto de los contratos formalizados; sin embargo, 
se constató que en el contrato número DOP/ADF/FF2-857268/2018 de la obra denominada 
“Unidad Deportiva en la Colonia Aquiles Córdova Morán en la localidad Ciudad Hidalgo, 3a. 
etapa, municipio de Hidalgo, Michoacán,” los trabajos ejecutados no corresponden con la 
obra descrita en el contrato, ya que los trabajos se efectuaron en un espacio externo de la 
Unidad Deportiva, de la cual, tampoco se acreditó la propiedad del terreno donde se efectuó 
dicha obra. Asimismo, a la fecha de la auditoría sólo se había pagado un importe 
correspondiente al anticipo por 299.3 miles de pesos, que no fue amortizado (dicho monto 
se encuentra incluido en el importe observado en el resultado 19 del presente Informe), en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
19, 46 fracción VIII, 50, 65 y 66; de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 138, 139 y 143; de la Ley de Administración Pública 
Estatal, artículo 17, fracción IX; del Contrato de obra pública número DOP/ADF/FF2-
857268/2018, declaraciones del contrato numerales 1.1 y cláusulas primera y décima quinta; 
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y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta 
y sexta. 

2018-B-16000-19-1009-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, autorizaron la ejecución de trabajos con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2018 que no correspondieron con la obra descrita en el contrato número 
DOP/ADF/FF2-857268/2018, realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 
del Estado de Michoacán, los cuales se llevaron a cabo en un terreno del que no se acreditó 
la propiedad, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, artículos 19, 46 fracción VIII, 50, 65 y 66; de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 138, 139 y 143; de la Ley de 
Administración Pública Estatal, artículo 17, fracción IX; del Contrato de obra pública número 
DOP/ADF/FF2-857268/2018, declaraciones del contrato numerales 1.1 y cláusulas primera y 
décima quinta; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
cláusulas quinta y sexta. 

29.  Con la inspección física realizada a 31 de 35 obras seleccionadas de la muestra se constató 
que éstas corresponden con la ubicación indicada en el expediente unitario y en sus 
respectivos contratos; asimismo, se verificó que 25 obras se encuentran concluidas y en 
operación. 

30.  Con la visita de inspección física a 31 obras, se constató que tres obras con número de 
contrato SA-085/OP/0430/LPN/18, del municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo; OI-
816100783-E2-2018, del Municipio de Tzintzuntzan, Michoacán de Ocampo, y DOP/ADF/FF2-
857272/2018, de la SCOP; se encontraron concluidas pero sin operar debido a que son obras 
que se realizan en etapas; en dos obras de la SCOP con número de contrato DOP/ADF/FF2-
857284/2018 y DCC/LPF/FF1-803930/2018, se encontraron aún sin concluir (en éstas últimas, 
se observó la falta de aplicación de penas convencionales en el resultado 25 del presente 
Informe); y en 1 obra con contrato número DOP/ADF/FF2-857268/2018, de la SCOP, no fue 
posible su verificación, debido a que se encontró cerrada, en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46 bis, 66, 68 y 69; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
113, fracción XIV; 166, fracción VII; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo; cláusulas quinta, sexta. 
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2018-B-16000-19-1009-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo o su 
equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, ejecutaron seis obras con contratos números SA-085/OP/0430/LPN/18, del 
municipio de Morelia, Michoacán; OI-816100783-E2-2018, del municipio de Tzintzuntzan, 
Michoacán; DOP/ADF/FF2-857272/2018, DOP/ADF/FF2-857284/2018, DCC/LPF/FF1-
803930/2018 y DOP/ADF/FF2-857268/2018, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas del Estado de Michoacán; las cuales se encuentran concluidas sin operar, en 
incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
46 bis, 66, 68 y 69; del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, artículos 113, fracción XIV; 166, fracción VII; y del Convenio para el otorgamiento 
de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo; cláusulas quinta, sexta. 

31.  Con la visita de inspección física a las 31 obras, se constató que, de una selección de los 
conceptos de obra más representativos en 28 obras, los volúmenes de los conceptos de obra 
ejecutados, correspondieron con los volúmenes presentados en las estimaciones pagadas; 
asimismo, se verificó que éstas cumplieron con las especificaciones del proyecto.  

32.  Con la visita de inspección física a 31 obras, se constató que para el contrato con número 
MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio de Maravatío, Michoacán, los conceptos 
seleccionados no correspondieron con los trabajos verificados, por lo que no se acreditó que 
se hubieran ejecutado por 2,842.1 miles de pesos, los cuales, adicionalmente, no presentan 
el soporte correspondiente de dichos pagos (números generadores, reporte fotográfico y/o 
bitácora de la obra); asimismo, se constató que en los contratos números DOP/IRF/FF2-
857263/2018 y DOP/ADF/FF2-857265/2018, de la SCOP, se determinaron volúmenes de obra 
pagada no ejecutada por 158.1 miles de pesos y 17.6 miles de pesos, respectivamente, que 
totalizan 3,017.8 miles de pesos, en incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, artículos 46, fracción XII y 55; del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 108, 113, fracción XIV, 115, 
fracción XVI, 161, fracción I y 229, fracción II; del Contrato de obra pública número 
MMM/DOP/IR/016/2018, cláusulas primera, quinta, octava inciso A; del Contrato de obra 
pública número DOP/IRF/FF2-857263/2018, cláusulas décimo primera y décimo quinta; del 
Contrato de obra pública número DOP/ADF/FF2-857265/2018, cláusulas décimo primera y 
décimo quinta; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, 
cláusulas quinta y sexta. 
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2018-A-16000-19-1009-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,017,792.32 pesos (tres millones diecisiete  mil setecientos noventa y dos pesos 
32/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, debido a que no se localizaron los 
trabajos pagados con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018, de los 
contratos números DOP/IRF/FF2-857263/2018 y DOP/ADF/FF2-857265/2018, de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, así como del 
contrato número MMM/DOP/IR/016/2018, del municipio de Maravatío, Michoacán, del cual, 
adicionalmente, no se presentó el soporte correspondiente de dichos pagos (números 
generadores, reporte fotográfico y/o bitácora de la obra),  en incumplimiento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 46, fracción XII y 55. ; del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículos 
108, 113, fracción XIV, 115, fracción XVI, 161, fracción I y 229, fracción II y del Contrato de 
obra pública número MMM/DOP/IR/016/2018, cláusulas primera, quinta, octava inciso A; del 
Contrato de obra pública número DOP/IRF/FF2-857263/2018, cláusulas décimo primera y 
décimo quinta; del Contrato de obra pública número DOP/ADF/FF2-857265/2018, cláusulas 
décimo primera y décimo quinta; y del Convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, cláusulas quinta y sexta. 

33.  El estado, no destinó recursos del FORTAFIN 2018 para la ejecución de Obras por 
Administración Directa. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 843,694,026.49 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 33 resultados, de los cuales, en 11 no se detectaron irregularidades y 6 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 16 
restantes generaron:  

7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 3,140,095.3 miles de pesos, que 
representó el 89.6% de los recursos asignados al Estado de Michoacán de Ocampo, mediante 
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los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2018, el estado había pagado 3,462,788.6 miles de pesos que 
representaron el 98.7% de los recursos devengados, y al 31 de marzo de 2019 pagó 3,506,28.4 
miles de pesos que incluye rendimientos financieros, lo que representaron 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y del Convenio para el otorgamiento de 
subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 843,694.0 miles de pesos, los cuales representan el 26.9% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se determinaron incumplimientos en las obligaciones en materia de transparencia, ya que no 
proporcionó evidencia de haber publicado en el Periódico Oficial del Estado los informes 
trimestrales reportados a la SHCP; además la información no presentó calidad ni congruencia 
entre lo reportado a la SHCP contra el cierre del ejercicio. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN), con base en la normativa que regula su ejercicio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Raymundo Montiel Patiño  Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
SFA-DA-DSA-0845/2019, de fecha 07 de agosto de 2019 y SFA-DA-DSA-0852/2019 de fecha 
13 de agosto de 2019 mediante los cuales se presenta información con el propósito de 
atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente 
fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
4, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 32 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la Secretaría de Comunicaciones y Obra 
Pública (SCOP), la Secretaría de Desarrollo Rural, y Agroalimentarias (SEDRUA), la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 
la Secretaría de Educación (SE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los municipios de 
Hidalgo, Irimbo, Jimenez, Maravatío, Morelia, Morelos, Tzintzuntzan, Uruapan y Zitácuaro, 
todos del estado de Michoacán de Ocampo. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 16, 34, 35, 36, 38, párrafo 
primero, 42 y 70, fracciones I y III. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 44, 45, 
46, 47, 48, 53 y 55. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 19, 24, 30, 31, 
32, 33, 39, 44, fracción IV, 45, fracción VI, 46, fracción VIII, 46 bis, 47, 48, fracción I, 49, 
50, fracción I y VI, 51, 52, 55, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 74, 74 bis y 75. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículos 27, 29 y 29-A. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14, 18, 21, 23, 24, 31, 34, 35, 68, 75, 76, 78, 86, 87, 88, último párrafo, 90, 
último párrafo, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, fracción II, 99, 101, 102, 108, 109, 113, fracción 
XIV, 115, fracción XII y XVI, 127, 128, 130, 131, 132, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 149, 
161, fracción I, 164, 165, 166, fracción VII, 168, 229, fracción II y 264. 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el otorgamiento de subsidios celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo; cláusulas tercera, 
quinta, párrafo cuarto, sexta, séptima y octava; Contrato de obra pública número 
DOP/ADF/FF2-857268/2018, cláusulas primera y décima quinta, declaraciones del 
contrato numerales 1.1; Ley de Administración Pública Estatal, artículo 17, fracción IX; 
Contrato de obra pública número MMM/DOP/IR/016/2018, cláusulas primera, quinta, 
octava inciso A; Contrato de obra pública número DOP/IRF/FF2-857263/2018, cláusulas 
décimo primera y décimo quinta; Contrato de obra pública número DOP/ADF/FF2-
857265/2018, cláusulas décimo primera y décimo quinta. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


